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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Santuario en el Atlántico sur divide a 
la Comisión Ballenera Internacional  
Los países cazadores de ballenas, 
con Japón a la cabeza, este jueves 
rechazaron someter a votación la 
creación de un santuario para estos 

cetáceos en el Atlántico sur, haciendo resurgir las tensiones 
el último día de la sesión anual de la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI). 14/07/11

La ONU pidió que se protejan 
los mares y océanos, 
vitales para el ser humano  
La Organización pidió ayer a sus 
Estados miembro que protejan el 
entorno marino, responsable de 

la mayor parte del oxígeno que se respira en el planeta, y se 
gestionen los recursos que ofrecen mares y océanos de un modo 
sostenible para garantizar que las futuras generaciones también 
pueden contar con ellos. 09/06/11

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

OMI adopta nuevas reglas sobre emisiones  
(FNM) La agencia de Naciones Unidas especializada en transporte 
marítimo decidió el viernes que la marina mercante mundial, 
encargada del transporte de la mayor parte del comercio mundial, 
deberá cumplir nuevos estándares de eficiencia energética y 
reducir su aporte a la contaminación por carbono. 19/07/11

Pronostican récord de crecimiento 
en la capacidad de la flota mundial 
de portacontenedores  
(FNM) Los operadores de buques 
portacontenedores tienen prevista una 
incorporación de una nueva bodega 

récord para el 2012. Las entregas de nuevos buques expandirán 

las actuales capacidades en un 9.5%, de acuerdo con la última 
estadística de la flota de portacontenedores difundida por la 
agencia marítima Braemar Seascope. 14/07/11

PUERTOS

Empresarios advierten que podrían 
dejar de descargar en Deseado  
“Si no hay un cambio de sistema 
en la actividad fresquera, los barcos 
se irán de este puerto”, dijo Iglesias 
Lago, gerente de Pesquera Deseado. 

Sostuvo que los costos portuarios para los barcos fresqueros son 
muy altos y atentan contra la actividad. 26/07/11

El tren de cargas volvió a conectarse 
con el puerto después de 20 años  
La sede portuaria de la Ciudad de 
Buenos Aires fue reconectada con el 
ferrocarril para optimizar el transporte de 
mercaderías destinadas a la exportación 

y descongestionar el tránsito en la zona de Puerto Madero. 13/07/11

INDUSTRIA NAVAL

Nueva botadura de una barcaza  
Se trata de un artefacto naval de doble casco para el transporte 
de hidrocarburos, del armador National Shipping; tuvo lugar el 
viernes pasado en el astillero Tandanor. 12/07/11

Más apoyo financiero estatal para 
construcción de astilleros (Brasil)  
(FNM) OSX Brasil, empresa del 
grupo EBX, dedicada al sector de 
equipamientos y servicios para la 
industria offshore de petróleo y gas 

natural, informó que el Consejo Director del Fondo de la Marina 
Mercante (FMM) aprobó la prioridad de apoyo financiero al proyecto 
de la Unidad de Construcción Naval de Açu (“UCN Açu”). 28/06/11
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En la base naval Puerto Belgrano: 
Cirugía mayor en el gigante de piedra Nº 2  
La primera etapa de modernización del dique de carena insumirá 
más de 50 millones de pesos y concluirá en septiembre próximo. 
La segunda finalizará en enero de 2012. La obra le dará un gran 
impulso al Arsenal y a la industria naval en la región. 12/06/11

PESCA Y ACUICULTURA

Crecieron los desembarques 
pesqueros en el primer semestre  
Los puertos marítimos argentinos 
recibieron entre el 1 de enero y el 4 de 
julio de 2011 un total de 356.304,6 
toneladas de recursos pesqueros. 

Esta cifra evidencia un suba del 13,3% con respecto al volumen 
acumulado entre el primer día de 2010 y el 2 de julio de ese año, 
cuando se desembarcaron 314.338,7 toneladas. 11/07/11

Pesca: Un recurso en peligro
El problema de la sobreexplotación de la pesquería viene siendo 
advertido desde hace años por diversas entidades. Así, la FAO 
ha indicado que no se deben capturar más de 100 millones de 
toneladas de las especies actualmente explotadas, bajo riesgo de 
causar daños irreparables en los caladeros. Los que la división 
de la ONU para la Agricultura y la Alimentación controla llegan a 
280, de los cuales menos del 10% pueden considerarse como 
moderadamente o subexplotados. 23/07/11

POLÍTICA Y ECONOMÍA 

Una diplomática argentina 
fue designada en el Tribunal del Mar 
de la ONU  
Elsa Kelly fue elegida para integrar el 
Tribunal Internacional del Mar por un 
periodo de 9 años. Así lo anunció, en 

Nueva York, el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, 
quien destacó que “se trata de un organismo clave para intereses 
estratégicos del país”. 16/06/11

ENERGIA Y MINERALES 

El desafío a largo plazo del petróleo en las Malvinas  
La compañía británica Rockhopper acaba de anunciar que ya ha 
puesto en marcha un plan para acelerar la extracción del petróleo 
que halló en las islas Malvinas. La noticia es una de las más 
preocupantes que el país ha tenido en los últimos tiempos en 
términos geopolíticos. 06/07/11

YPF no logra encontrar crudo en el Atlántico sur  
Cuando en febrero del año pasado, Antonio Brufau anunció 
desde Madrid un ambicioso plan de búsqueda de petróleo 
de Repsol YPF en la zona del Atlántico sur cercana a las islas 
Malvinas, el Gobierno argentino dejó trascender su satisfacción 

por el anuncio del mandamás de la petrolera hispano 
argentina. 06/07/11 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Descubren dos nuevos tipos de olas 
desconocidas hasta ahora  
Entre todas las cosas del mundo 
físico que creemos conocer bien, el 
agua ocupa un lugar destacado. Sin 
embargo, un grupo de investigadores 

de la Universidad de Nice-Sophia Antipolis, en Niza, acaba de 
realizar un descubrimiento sorprendente: dos nuevos tipos de olas 
de las que no se tenía noticia hasta ahora. 25/07/11

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Narco-semisumergibles 
y sumergibles  
Bogotá - En el año 1993 en Providencia, 
isla del Caribe colombiano, fue 
hallada Laura, la primera de muchas 
naves que por sus características 

técnicas y el fin para el cual eran construidas, comenzaron desde 
ese entonces a conocerse como narco- sumergibles. 19/07/11

Brasil inicia esta semana la 
construcción de submarinos con 
tecnología francesa  
Brasil dará inicio esta semana 
al proyecto con el que propone 
construir en el país cuatro submarinos 

convencionales y uno de propulsión nuclear con tecnología 
francesa, previstos en el acuerdo de cooperación militar firmado 
en 2009, informaron hoy fuentes oficiales. 14/07/11

ANTÁRTIDA

Brasil estrenará estación en la 
Antártida antes de fin de año  
La instalación permitirá “analizar 
la historia climática de los últimos 
500 años” y recopilar valiosos datos 
meteorológicos, además de medir 

los niveles de gas carbónico, los vientos, la radiación solar y la 
humedad. 27/07/11

Compromiso para extremar cuidados  
Los países miembro y adherentes del 
Tratado Antártico se proponen imponer 
normas más estrictas para regular 
el turismo en la zona, atender la 
situación derivada del recalentamiento 

global, frenar el ingreso de especies no autóctonas y contar con 
un sistema de alerta temprana de tsunamis. 14/07/11


